


LO QUE VALE UN GOBIERNO lo prueban sus obras, 
sus logros a favor de sus súbditos. Considerando esto, 
¿qué se puede decir para el reino de Dios desde 1914? 

Pero, ¿por qué Investigamos en cuanto al reino de 
Dios desde el 1914 de nuestro siglo? ¿Cuánto tiempo 
tiene este reino ya? ¿Es meramente una condición de 
corazón de los que creen en él y abogan por él? ¿O es 
un gobierno verdadero que tiene algo tangible, práctico, 
que mostrar por su existencia? ¿Por qué no tiene nada 
que ver con él la cristiandad? ¿Por qué deberían Inte
resarse en él personas de toda raza, nación, color e 
Idioma? 

Respuestas a preguntas como éstas las hallará el 
lector en este folleto de penetrante Información. Nos 
place presentárselo, para consideración con su ejemplar 
de la Santa Biblia y los hechos de la historia. 
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¿QUE HA ESTADO HACIENDO 
EL REINO DE DIOS DESDE 1914? 

EL AAO 1914 ha quedado ya más de cincuenta años 
en el pasado. Pero vive en la memoria de millones 

de personas que viven hoy. La primera guerra mundial 
que empezó entonces y el encadenamiento de sucesos 
que ha seguido son parte de la experiencia personal 
de esos millones de personas que hoy viven. El año 
1914 y lo que sucedió entonces no es, para ellos, 
meramente historia humana que sucedió antes de su 
tiempo. Han vivido en medio de estas cosas, las recuer
dan, todavia pueden informar acerca de ellas a gente 
que ha nacido desde entonces. Estos millones son 
parte de una generación de la humanidad que ha de 
ver cosas aun más maravillosas, cosas que finalmente 
deletrearán con corrección, sin ningún peligro de que 
se entienda mal, el verdadero significado de lo que 
ha sucedido y de lo que empezó allá en el año inolvidable 
de 1914. Sin posibilidad alguna de fallar, el más grande 
profeta de todo tiempo dijo hace diecinueve siglos: 
"De ningún modo pasará esta generación hasta que 
sucedan todas estas cosas."-Mateo 24:34. 

2 Esta Tierra nunca ha sido la misma desde el año 
1914. Decimos esto, no solo por el número creciente 
de terremotos que han sucedido desde entonces y que 
han cambiado a grado notable la faz de la Tierra. 
Tampoco debido al extenso viciar del aire, el mar y 
el terreno. Decimos esto debido a las condiciones 

1. ¿Son el ailo 1914 y el encadenamiento de los sucesos desde entonces 
mera historia de antes del tiempo de todos los que viven hoy, y qué 
dijo el mAs grande profeta acerca de gente de nuestra generación? 
2. ¿De qué manera la Tierra nunca ha sido la misma desde 1914, ., 
qué se puede decir sobre lo que se podrla esperar en el futuro? 

3 
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cambiadas que existen entre la gente en la Tierra, 
en la estructura politica de las cosas, en la moralidad, 
en el pensamiento científico, en la religión, en el gue
rrear, y, extraño como parezca, en fuerzas invisibles 
sobrehumanas que ahora ejercen influencia sobre la 
humanidad. Bien han hecho notar historiadores obser
vadores que 1913 fue el último año normal del mundo 
moderno. Desde entonces nos hemos encontrado en 
una era de violencia, disturbios e inestabilidad que 
está sin paralelo en toda la historia humana. Hay un 
desarrollo continuo de circunstancias amenazadoras. 
Para los que no tienen una guía segura para el futuro 
es cosa terrible imaginarse lo que será el resultado 
para esta generación. ¿Precisamente por qué tendría 
que ser nuestra generación la que sufriera toda esta 
calamidad, aguardándonos más en el futuro? 

8 No obstante, no nos envolvamos tanto en nosotros 
mismos y en nuestra propia causa para preocupación 
que pasemos por alto otras cosas de importancia en 
el gran cuadro general de las cosas. No fueron solo 
la Tierra y sus habitantes lo que fue profundamente 
afectado por lo que ocurrió en 1914, sino que el cielo 
también lo fue. No hablamos de los cielos visibles, 
los planetas en el espacio exterior que están siendo 
golpeados con cohetes lanzados desde la Tierra por 
los ingenieros de la ciencia. Hablamos de los cielos 
invisibles, más allá del alcance y penetración de la 
ciencia humana. Estos cielos invisibles, donde el Dios 
de toda la creación puede ser visto por sus criaturas 
espíritus--aun estos cielos fueron radicalmente afecta
dos por lo que aconteció en 1914. No cabe equivocación: 
en 1914 llegó el tiempo para que se hiciera y se oyera 

3, 4. (a) AdemAs de nuestra Tierra, ¿qué otra cosa fue afectada por 
lo que aconteció en 1914? (b) ¿Qué anuncio de Importancia universal 
se habla de hacer en el cielo en aquel afl.o? 
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por todos los cielos invisibles un anuncio universal
mente importante cuyas repercusiones habrían de ser 
finalmente recogidas aquí en la Tierra, no por medio 
de radiotelescopios, sino por medio de la fuerza activa 
invisible de Dios operando sobre su pueblo. No podía 
haber mayor anuncio que el anuncio que realmente 
se oyó y entonces se registró en estas palabras inspira
das: 

• "El reino del mundo ha llegado a ser el reino de 
nuestro Señor y de su Cristo, y él gobernará como 
rey para siempre jamás." · 

5 Algún tiempo después vino un anuncio relacionado: 
"¡Ahora han acontecido la salvación y el poder y el 
reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, 
porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de 
nuestros hermanos, que los acusa dia y noche delante 
de nuestro Dios!"-Revelación 11:15; 12:10. 

6 Estos anuncios se oyeron por primera vez en la 
Tierra en la isla de Pa tmos, en las afueras de la costa 
del Asia Menor. Fueron puestos en registro por el 
hombre que los oyó, el apóstol cristiano Juan, quien 
cumplía un término de prisión en aquella isla penal 
por manos del Imperio Romano. Se le ordenó que 
escribiera estos anuncios para que fueran conservados 
para nuestra propia generación, los que estaríamos 
viviendo ahora en el tiempo cuando estos anuncios 
deberían realmente hacerse para describir los acon
tecimientos que estarían teniendo lugar, acontecimien
tos de importancia tanto para los cielos como para 
la Tierra. Según cálculos de tiempo que generalmente 
se aceptan, el apóstol Juan registró su visión profética 
y las cosas que vio y oyó en el año 96 E.C. Dios, 
5. ¿Qué anuncio relacionado habla de hacerse mAs tarde en el cielo? 
6. (a) ¿Quién puso en registro estos anuncios, y por qué lo hizo? 
(b) ¿Por qué es nuestra generación la capacitada para responder a la 
pregunta: "¿Qué ha estado haciendo el reino de Dios desde 1914?" 
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quien envió la visión, le dijo a Juan que escribiera 
estas cosas porque predecían "cosas que tienen que 
efectuarse dentro de poco." (Revelación 1:1) Y ahora 
nuestra generación, que ha pasado por las experiencias 
de los acontecimientos de 1914 y los años subsiguientes, 
ha estado viviendo en el tiempo inspirador de asombro 
en que estas cosas que Juan vio en visión milagrosa 
habían de acontecer. ¿Qué, entonces, podemos decir 
en respuesta a la pregunta: "¿Qué ha estado haciendo 
el reino de Dios desde 1914 ?" 

NO EL PRIMER REINO MESIANICO DE DIOS 
7 Hubo que esperar dos mil quinientos veinte años 

para el establecimiento de este reino de Dios y de 
su Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque éste no era 
el primer reino de Dios de esa clase que haya existido 
con referencia a esta Tierra. Recuerde que el título 
"Cristo" significa "Ungido" y corresponde con la pala
bra hebrea "Mesias." Tal como de la palabra griega 
"Cristo" conseguimos el adjetivo "cristiano," asi de 
la palabra hebrea "Mesias" conseguimos las palabras 
"mesiánico" y "mesianista." Todo verdadero cristiano 
es mesianista. Hace mucho tiempo la palabra "Cristo" 
o "Mesias" solía aplicarse a reyes que reinaron en 
Jerusalén hasta el año 607 antes de nuestra era común. 
Ese fue el año en que se derribó al último rey de la 
larga linea real que empezó con el rey David. Lamen
tándose por él, el profeta Jeremías dijo: "El mismísimo 
aliento de nuestras narices, el ungido [el Mesías] de 
Jehová, ha sido capturado en su hoyo grande, aquel 
de quien hemos dicho: 'En su sombra viviremos entre 
las naciones.' "-Lamentaciones 4:20; texto hebreo. 

7. (a) ¿Fue el reino de Dios y de su Cristo anunciado en 1914 el 
primero de tal clase de reino con referencia a la Tierra? (b) ¿A quién 
solla aplicarse el titulo "Meslas" o "Cristo"? 
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8 En cuanto al rey David mismo, él empezó a reinar 
en Jerusalén en el año 1070 a. de la E.C. Puesto que 
había sido ungido por mandato de Jehová Dios para 
ser rey sobre su pueblo, a David se le llamó el Ungido 
o Mesías o Cristo. Por lo tanto, en cuanto a Jerusalén, 
donde David reinaba, Dios dijo: "Allí haré crecer 
el cuerno de David. He puesto en orden una lámpara 
para mi ungido [Mesías]." (Salmo 132:17) Al principio 
Jehová Dios mismo había sido el único Rey celestial 
e invisible sobre el pueblo de David, aun desde los 
dias del profeta Moisés, quien cantó: "Jehová reinará 
hasta tiempo indefinido, aun para siempre." (Exodo 
15: 18) Por consiguiente el rey David se sentó en el 
trono de Jerusalén como el representante humano 
visible de Jehová. La Santa Biblia dice que el rey 
David se sentó en el "trono de Jehová," como también 
lo hizo el sucesor de David, el rey Salomón. (1 Crónicas 
29: 23) Así, cuando el rey David ya avanzado en años 
abdicó su trono a favor de su joven hijo Salomón, oró 
públicamente a Dios y dijo: "Todo lo que hay en los 
cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh 
Jehová." (1 Crónicas 29:11) Así, aquél era un reino 
de Dios y de su Ungido. 

DE 607 A. DE LA E.C. A 1914 E.O. 
9 En aquel primer reino de Dios y de su Cristo o 

Ungido en Jerusalén los reyes visibles eran, por su
puesto, humanos imperfectos. Debido al mal gobierno 
que se desarrolló en aquel reino terrestre, Dios mismo 
lo derribó, usando al rey Nabucodonosor de Babilonia 
para hacerlo ~n el año 607 a. de la E.C. Al anunciar 
8. (a) Por lo tanto, ¿qué titulo se aplicó también al rey David, y en 
el trono de quién se sentó en Jerusalén? (b) ¿A quién reconoció el 
rey David que pertenecla el relno? 
9. (a) ¿Cuándo fue reducida a ruinas la casa real de David, y por qué, 
y por quién? (b) ¿Qué cosa que estaba baja fue puestaentoncesenalto? 
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su derribo próximo, Dios habló por boca de su profeta 
Ezequiel y le dijo al último rey de Jerusalén: "Quita 
el turbante, y remueve la corona. Esta no será lo 
mismo. Póngase en alto aun lo que está bajo, y abájese 
aun al alto. Ruina, ruina, ruina la haré. En cuanto a ésta 
también, ciertamente no llegará a ser de nadie hasta 
que venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo 
que dárselo a é1." (Ezequiel 21: 25-27) Al ser arruinada 
la casa real del rey David en el verano de 607 a. de 
la E.C., se puso en alto a la despreciada Potencia 
Mundial gentil de Babilonia, y para el 1 de octubre 
de aquel mismo año el sitio de Jerusalén y toda la 
tierra de Judá quedaron desolados sin siquiera un 
gobernador local de entre la parentela real del rey 
David. 

10 Hasta entonces Jerusalén había representado el 
reino de Jehová Dios por medio de su Ungido o Cristo. 
Pero ahora, desde 607 a. de la E.C. en adelante, Jeru
salén nunca más tuvo un rey de la línea de David. 
El reino de Dios por su Ungido o Cristo empezó a 
ser pisoteado por los gentiles. Comenzó un largo período 
de completa dominación gentil de toda la Tierra sin 
interferencia de algún reino de Dios por Cristo. Según 
la profecía de Ezequiel, este período de dominación 
gentil habría de continuar hasta la venida de la persona 
que tuviera el derecho legal a la corona real, al cual 
tiempo Dios ejecutaría lo prometido por él de darla 
a aquél. El Imperio Persa, entonces el Imperio Griego, 
y después el Imperio Romano se apoderaron del control 
de la Jerusalén reconstruida, pero no permitieron que 
se estableciera un reino de Dios por medio de un 
Ungido de la familia de David en Jerusalén. 

10. (a) ¿Qué periodo de tiempo marcado empezó en aquel afio de 007 
a. de la E.C.? (b) ¿Hasta que viniera quién habr!a de continuar aquel 
periodo de tiempo? 
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11 Precisamente a tiempo, durante el reinado de 
Tiberio César de Roma, Jesús, un descendiente del 
rey David, fue ungido en el río Jordán: no por un 
sacerdote o profeta judío, sino por Jehová Dios, no 
con aceite de unción del olivo, sino con espíritu santo 
desde el cielo. Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús 
en agua, dio testimonio de este hecho. El también 
declaró que Jesús era el Hijo de Dios. (Juan 1:29-34) 
Allí Jesús llegó a ser Jesús el Ungido o Jesucristo. 
Llegó a ser el Prometido que tenía el "derecho legal" 
al reino mesiánico de Dios. Pero Dios no se lo entregó 
allí en el año de su bautismo en agua. 

12 Tres años y medio más tarde, cerca del tiempo 
de la pascua del año 33 de nuestra era común, Jesucristo 
predijo la destrucción entonces amenazante de Jeru
salén por los romanos y dijo: "Cuando vean a Jeru
salén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan 
que la desolación de ella se ha acercado. . . . y caerán 
a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las 
naciones; y Jerusalén será pisoteada por las naciones, 
hasta que se cumplan los tiempos señalados de las 
naciones." (Lucas 21:20-24) Gon estas palabras Jesu
cristo indicó que los tiempos señalados de dominación 
gentil de toda la Tierra sin interferencia del reino 
mesiánico de Dios habrían de continuar más allá del 
año 70 E.C., cuando los ejércitos romanos destruyeron 
a la Jerusalén construida por los judíos y su santo 
templo. Sesenta y un años más tarde los romanos 
construyeron una nueva ciudad sobre las ruinas de la 
vieja Jerusalén, pero no para que algún rey ungido 

11. (a) ¿Cómo llegó Jesfls a ser el Cristo o Ungido, y cuAndo? 
(b) ¿Le dio Dios el reino mesllinlco en aquel tiempo? 
12. (a) ¿En conexión con qué acontecimiento mencionó Jesús los 
"tiempos seflalados de las naciones" o Tiempos de los Gentiles? 
(b) Después de 70 E.C. el suelo mismo de Jerusalén continuó siendo 
pisoteado por ¿quiénes? 
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de la linea real de David gobernara en desafio al 
César romano. Por consiguiente, hasta el año 1914 
E.C. el suelo mismo donde solía estar la antigua ciudad 
de Jerusalén construida por los judíos fue literalmente 
pisoteado por los gentiles, por los romanos, por los 
mahometanos, por los cruzados católicos romanos y 
por los turcos, como lo muestra la historia. 

13 Pero, ¿no están todavía en operación los Tiempos 
de los Gentiles para dominación mundial? Aun desde 
1914, ¿no continúa siendo pisoteada por los gentiles 
o no judíos la ciudad murada de Jerusalén? Aparente
mente sí, porque la antigua ciudad murada de Jerusalén 
construida por los romanos ciertamente ha sido piso
teada por las naciones no judías desde 1914, y no 
ha gobernado allí desde 1914 ningún rey mesiánico 
de la linea real de David. Además, hasta la Jerusalén 
moderna construida por los judíos al oeste de la Jeru
salén antigua murada no tiene rey mesiánico de la 
familia de David reinando en ella. Es, más bien, la 
ciudad capital de la República de Israel. Esta república 
judía, en vez de cifrar sus esperanzas en las profecías 
mesiánicas de Jehová Dios, prende sus esperanzas en 
las Naciones Unidas gentiles, de las cuales llegó a 
ser el miembro quincuagésimo noveno el 11 de mayo 
de 1949. Aun así, todo esto no significa que los Tiempos 
de los Gentiles no terminaron en 1914, para el 1 de 
octubre. ¿Por qué no? Porque una Jerusalén terrestre 
nunca será la ciudad del trono del Rey mesiánico de 
Dios, y por lo tanto las naciones gentiles no tenían 
que ser empujadas de la Jerusalén terrestre en 1914 
para que el reino de Dios . por medio de su Mesías 
empezara a reinar. 

13. (a) ¿Por qué parece que los Tiempos de los Gentiles de dominación 
mundial no terminaron en 1914? (b) No obstante, ¿por qué esos asuntos 
de la Jerusalén terrestre no prueban que eso sea as!? 
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14 Desde los días de Jesucristo lo que cuenta no es 
la ciudad terrestre de Jerusalén. Más bien, ·lo que 
cuenta es lo que simbolizó la ciudad judía de Jerusalén 
cuando fue destruida por los babilonios en el año 607 
a. de la E.C., cuando comenzaron los Tiempos de los 
Gentiles. Bueno, pues, ¿qué había simbolizado hasta 
entonces Jerusalén? Había simbolizado el reino de 
Dios por medio de su ungido de la casa real de David. 
Es cierto que Jerusalén fue reedificada setenta años 
más tarde, ¿pero qué hay del reino mesiánico de Dios 
por medio de un heredero de David? Esto continuó 
siendo pisoteado por las naciones gentiles. Estando así 
fuera de existencia por la duración de los Tiempos 
de los Gentiles, el reino mesiánico de Dios no ofreció 
interferencia a las naciones gentiles que dominaban 
toda la Tierra. Por el propio decreto de Dios, él se 
detuvo de interferir con la dominación gentil de toda 
la Tierra hasta el año 1914 E.C. 

15 No obstante, al tiempo señalado Jehová Dios 
mismo puso fin a la dominación ininterrumpida de 
los Tiempos de los Gentiles. Por su profeta Daniel 
como su vocero Jehová Dios fijó el tiempo mismo en 
que Mesías el Principe o Caudillo aparecería en la 
Tierra como hombre, y el tiempo fijado para eso fue 
hace mil novecientos años, en nuestro primer siglo 
E. C. (Daniel 9: 24-27) El bautismo de Jesús y su 
ungimiento con espíritu santo de Dios marcó el tiempo 
exacto en que el Mesías, el Cristo, el Ungido, apareció. 
Por el mismo profeta Daniel, Jehová Dios hizo saber 
que la duración de Jos Tiempos de los Gentiles sería 
14. (a) ¿Qué, entonces, era lo que contaba? ¿la vieja ciudad murada 
de Jerusalén, o qué? (b) ¿Qué, entonces, fue lo que no Interfirió con 
la dominación gentil de la Tierra, y por qué? 
15. (a) ¿Quién le trajo tln a los Tiempos de los Gentiles, y esto al 
tiempo Indicado por qué profeta ? (b) ¿Quién calculó de antemano la 
fecha en que hablan de terminar aquellos Tiempos, y cómo se Impuso 
silencio a los crltlcos? 
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de "siete tiempos," 6 2.520 años desde su comienzo 
en 607 a. de la E.C. (Daniel 4:16, 23, 25) Esto hizo 
posible que estudiantes cristianos de la Biblia descu
brieran de antemano cuándo terminarían los Tiempos 
de los Gentiles. Con más de treinta y cinco años de 
anticipación, por la ayuda del espíritu santo de Dios, 
estudiantes dedicados de la Biblia calcularon que los 
Tiempos de los Gentiles habrían de caducar temprano 
en el otoño de 1914, pero el clero religioso de la 
cristiandad los criticó y se burló de ellos por publicar 
tal horario bíblico. Pero los acontecimientos de 1914 
impusieron silencio a los críticos, aunque no se con
virtieron. 

VERIFICANDO LA FECHA DE 1914 
16 Puesto que el otoño de 1914 había de marcar el 

fin de los Tiempos de los Gentiles, ¿qué, según la 
voluntad de Dios, había de acontecer entonces? Esto, 
a saber, el detener el pisoteo por las naciones gentiles 
de lo que fue simbolizado por la antigua ciudad davídica 
de Jerusalén. El reino de Jehová Dios por medio de 
su ungido de la linea real de David ya no había de 
seguir siendo pisoteado con desprecio por las naciones 
gentiles. El principio de aquellos Tiempos de los Gen
tiles fue en 607 a. de la E.C. y fue marcado por 
el arruinamiento del reino de Dios. De manera con
traria, el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914 
E.C. había de ser marcado por el reavívamiento, el 
renacimiento, del reino de Dios en las manos de su 
ungido o Mesías, Cristo. Era el tiempo marcado para 
la venida del Ungido con el "derecho legal" a la corona 
y el tiempo para que Jehová se la entregara. Este 
16. (a) Como lo opuesto de lo que habla sucedido en 6IJ7 a. de la E.C., 
¿qué habla de pasar al tln de los Tiempos de los Gentiles en 1914? 
(b) Desde 1914 en adelante, ¿qué tendrtan que tener en cuenta las 
naciones gentlles, nunca plsoteAndolo de nuevo? 
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reino mesiánico de Dios seria entonces un gobierno 
divino al cual tendrían que tener en cuenta de entonces 
en adelante las naciones gentiles. Nunca podrían piso
tearlo victoriosamente, aunque mantuvieran sus esfuer
zos egoístas por seguir asiéndose de la soberanía de 
todas partes de la Tierra. ¿Por qué? 

17 Era porque el reino mesiánico de Dios que habia 
de nacer en 1914 es un gobierno celestial. Está más 
allá del alcance de los gobiernos gentiles y sus naves 
espaciales y cohetes. La Jerusalén terrestre no tiene 
nada que ver con él. Desde que Jesucristo fue muerto 
en Calvario fuera de los muros de Jerusalén en el año 
33 E.C., esa ciudad no tiene ninguna conexión con 
el reino mesiánico de Dios. 

18 Cinco días antes de su muerte Jesús cabalgó a 
Jerusalén acompañado por una gran muchedumbre de 
gente gozosa. Se ofreció a Jerusalén como su rey. 
(Zacarías 9:9; Mateo 21:1-11) Pero los factores gober
nantes de Jerusalén lo rechazaron. No se le dio un 
reino terrestre. No obstante, él no había predicado 
un reino terrestre. El predicó las buenas nuevas del 
reino mesiánico de Dios, y él y sus discípulos clamaron: 
"El reino de los cielos se ha acercado." (Mateo 4:17; 
10:1-7) El reino mesiánico predicho mucho tiempo 
antes había de ser un reino celestial, un gobierno cuyo 
asiento había de estar en lo que la Santa Biblia llama 
simbólicamente "una ciudad del Dios vivo, . . ·. Jeru
salén celestial." (Hebreos 12: 22) Considerando esta
blecer el reino celestial mesiánico en 1914, Jehová 
Dios levantó de la muerte a su Hijo Jesucristo al tercer 
día e hizo que ascendiera de regreso al cielo cuarenta 
días más tarde.-Hechos 1:1-12. 

17, 18. (a) ¿Por qué no podlan las naciones gentiles pisotear tal go
bierno después de 1914? (b) ¿Qué clase de reino hablan predicado 
Jesús y sus apóstoles, y en qué ciudad habla de estar ubicado? 
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111 Sin embargo, el que Jesús ascendiera al cielo 
y reapareciera en la presencia celestial de Jehová 
Dios no puso fin a los Tiempos de los Gentiles; Dios 
se apegó a su horario, esperando el 1914. Jesucristo 
tuvo que esperar, tal como nos dice el escritor bíblico 
inspirado de Hebreos 10: 12, 13, al informar: "Este 
hombre ofreció un solo sacrüicio por los pecados per
petuamente y se sentó a la diestra de Dios, esperando 
desde entonces hasta que sus enemigos fuesen colocados 
como banquillo para sus pies." Esto es una referencia 
al Salmo 110: 1, 2, donde el rey David dijo profética
mente acerca del venidero Mesías o Cristo: "La ex
presión de Jehová a mi Señor es: 'Siéntate a mi diestra 
hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para 
tus pies.' Jehová enviará desde Sion la vara de tu 
fortaleza, diciendo: 'Ve sojuzgando en medio de tus 
enemigos.' " 

20 El tiempo señalado de Dios para que el Señor 
Jesucristo empezara a hacer esto era al fin de los 
Tiempos de los Gentiles en 1914, y fue hasta esa fecha 
de gran importancia que él estuvo esperando mientras 
estuvo sentado a la diestra de Dios en el trono celestial. 
Esa fecha de 1914 fue el tiempo para devolver la pelota, 
el tiempo para que, como rey instalado, fuera sojuz
gando en medio de sus enemigos más bien que para 
que los gentiles continuaran pisoteando el reino mesiá
nico de Dios. 

81 ¿Puede haber alguna duda de que el reino celestial 
de Dios por medio de su ungido o Mesías, el Cristo, 

19. (a) ¿Terminaron los Tiempos de los Gentlles con la ascensión de 
Jesús al cielo y su reapareclmlento ante Dios? (b) ¿Qué Indica Hebreos 
10:12, 13 acerca del cumplimiento del Salmo 110:1, 2? 
20. En aquel tiempo sel\alado, ¿cómo hubo una devolución de la pelota 
entre Jesucristo y las naciones gentues? 
21. (a) ¿Oyó gente que estaba viva en la Tierra en 1914 el anuncio 
celestial acerca del "reino del mundo"? (b) Pero, ¿qué si vieron aqut 
en la Tierra, y también oyeron? 
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naciera y viniera al poder al fin de los Tiempos de los 
Gentiles temprano en el otoño de 1914? ¡No! Es cierto 
que nosotros los que entonces viviamos en la Tierra 
no oímos resonando por todos los cielos el anuncio: 
"El reino del mundo ha llegado a ser el reino de 
nuestro Señor y de su Cristo, y él gobernará como 
rey para siempre jamás." (Revelación 11:15) Pero 
sí recordamos haber visto y oido algo aqui en la Tierra. 
¿Qué? La declaración de guerra por nación contra 
nación; el pisar fuerte de millones de hombres que 
marchaban a la guerra; la movilización total de las 
naciones para guerra en esfuerzo supremo; el ruido 
metálico del equipo mecanizado de artillería pesada 
moviéndose en dirección al frente; las voces de fingida 
piedad de sacerdotes y predicadores de todas las sectas 
a ambos lados de las líneas de batalla pidiendo en 
oración la bendición de Dios sobre los soldados de su 
lado que estaban cara a cara con soldados de la misma 
fe religiosa en el lado enemigo; los capellanes religiosos 
actuando como vitoreadores para los combatientes; 
el contagio de la guerra esparciéndose, habiendo ya 
nueve naciones e imperios de abarcamiento global 
trabados en guerra para el 1 de octubre de 1914. Si 
oímos y vimos esto, desde 1914 en adelante. 

22 Aquella primera guerra mundial no fue comenzada 
por Jesucristo, el recién entronizado Rey en el cielo. 
Sin embargo, ¿no fue esto exactamente lo que él habla 
predicho tres días antes de su muerte fuera de Jeru
salén, al decir: "Se levantará nación contra nación 
y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento 
y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas 
son principio de dolores de aflicción"? Y bien, ¿cuál 

22, 23. (a) ¿Habla comenzado aquella guerra mundial Jesucristo en 
el cielo, o qué tuvo que ver con ella? (b) ¿Como slgnlflcando qué 
con respecto a gobernación marcaron aquellos acontecimientos a 1914? 
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fue la pregunta en respuesta a la cual Jesucristo dijo 
esta profecía? Esta pregunta de sus apóstoles : "¿Cuán
do serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia 
y de la conclusión del sistema de cosas?" (Mateo 
24:3, 7, 8) Aun más que cualquier cuenta de tiempo, 
aquellos acontecimientos de 1914 y los años subsiguien
tes marcaron aquel año como el comienzo de la "con
clusión del sistema de cosas," puesto que los Tiempos 
de los Gentiles terminaron en el otoño de aquel año. 
Todo esto fue evidencia visible y audible de que Jesu
cristo había entrado en su reino celestial, de que 
estaba presente en su reino mesiánico, de que la realiza
ción de la visión vista por el profeta Daniel había 
acontecido en los cielos: 

as "¡Mire allí! con las nubes de los cielos sucedia 
que venía alguien como un hijo del hombre; y al 
Anciano de Días obtuvo acceso, y lo subieron cerca, 
aun delante, de Aquél. Y a él fueron dados gobernación 
y dignidad y rei~o, para que los pueblos, grupos na
cionales y lenguajes todos le sirvieran aun a él. Su 
gobernación es gobernación indefinidamente duradera 
que no pasará, y su reino uno que no será reducido 
a ruinas."-Daniel 7:13, 14. 

24 Por décadas de antemano investigadores estudian
tes de la Biblia habían señalado adelante a 1914 como 
la fecha marcada bíblicamente. Pero cuando la exacti
tud del ti npo fue confirmada por los acontecimientos 
mundiales que cumplían la profecía bíblica, nuestra 
convicción también de lo que había acontecido en los 
cielos invisibles se hizo arrolladora, y nos vimos im
pelidos a unirnos a los adoradores fieles de Dios arriba 
en el cielo en decir: "Te damos gracias, Jehová Dios, 

24. {1. A qué fecha hablan sellalado de antemano estudiantes de la 
Blb a en Investigación, y qué se vieron Impulsados a decir después 
que la exactitud de la fecha fue confirmada por los acontecimientos? 
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el Todopóderoso, el que eres y que eras, porque has 
tomado tu gran poder y has empezado a gobernar 
como rey. Pero las naciones se airaron, y vino tu 
propia ira, y el tiempo señalado para que los muertos 
fuesen juzgados, y para dar su galardón a tus esclavos 
los profetas y a los santos y a los que temen tu 
nombre, a los pequeños y a los grandes, y para causar 
la ruina de los que están arruinando la tierra."-Re
velación 11: 16-18. 

25 Sí, al fin de los Tiempos de los Gentiles para la 
dominación gentil de la Tierra, Jehová Dios el Todo
poderoso asumió su gran poder de reinar una vez 
más como Rey de todo el dominio de la creación, 
nuestra Tierra inclusive. Habiendo pacientemente per
mitido la dominación gentil de la humanidad por 2.520 
años desde 607 a. de la E.C., Jehová Dios entronizó 
a su Hijo, el Heredero mesiánico del rey David, y le 
entregó a este que tiene el "derecho legal" la domina
ción de toda la Tierra. Este Rey mesiánico, gobernando 
en la "Jerusalén celestial," reducirá a ruinas a todos 
los gentiles que están arruinando la Tierra, pero su 
propio reino dado por Dios nunca será reducido a 
ruinas. 

ACCION CONTRA ENEMIGOS 
26 Quede ahora como hecho establecido que el reino 

mesiánico de Dios se estableció, invisible a nosotros, 
en los cielos en 1914. Pues bien, desde esa fecha, 
¿se ha quedado quieto? Ciertamente el mundo de la 
humanidad no se ha quedado quieto desde 1914. Las 
naciones gentiles no se han quedado quietas, y desde 
entonces muchas nuevas naciones han venido a la 
25. Asl JehovA Dios asumió su gran poder de reinar en ¿qué capacidad, 
y qué entregó al que tenia el "derecho legal"? 
26. ¿Por qué preguntamos si el reino mes!Anlco de Dios se ha quedado 
quieto desde 1914 o no, y, por lo tanto, qué pregunta llana nos vemos 
obligados a hacer? 
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existencia. En el medio siglo desde aquel año crítico 
de 1914 se ha producido historia sorprendente. Si la 
creación humana ha estado en movimiento desde en
tonces, ¿qué diremos acerca del Creador Dios Todo
poderoso? ¡El tampoco está estático! Su reino, que 
es el más poderoso gobierno en existencia, no podría 
de ninguna manera estar estático. Tiene un papel 
demasiado grande que desempeñar desde su nacimiento. 
Por lo tanto, ¿qué historia ha estado produciendo para 
probar que existe y funciona? Para decirlo llanamente, 
¿qué ha estado haciendo el reino de Dios desde 1914? 

27 Ha emprendido acción contra sus enemigos, quienes 
son los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, los 
enemigos del hombre. Deberlamos haber esperado eso, 
porque, según la profecía que dirigió al Mesías el rey 
David, él habrla de sentarse a la diestra de Dios hasta 
que llegara el tiempo en que Dios haría de sus enemigos 
su banquillo para que los pisara. Después de ese tiempo, 
¿qué? Entonces, según el Salmo 110:1, 2, "Jehová 
enviará desde Sion la vara de tu fortaleza, diciendo: 
'Ve sojuzgando en medio de tus enemigos.'" 

28 Por lo tanto, ¿contra qué enemigo del reino mesiá
nico de Dios se extendió primero la 'vara de fortaleza' 
del Mesías? ¿Contra las naciones gentiles en la Tierra? 
No; porque Mesías el Rey no comenzó la 1 Guerra 
Mundial en la Tierra, para debilitarlas de modo que 
fueran más fácilmente sojuzgadas debido a destruirse 
unas a otras. No; más bien su 'vara de fortaleza' se 
extendió primeramente contra el dios de aquellas na
ciones gentiles, es decir, Satanás el Diablo. Las naciones 
gentiles son meramente humanas; su dios, Satanás el 
Diablo, es sobrehumano, sobrenatural, espiritual. El 

'ZI, 28. (a) ¿Contra quién se ha puesto en acción el Reino, como habla 
de esperarse 8egún el Salmo 110:1, 2? (b) ¿Fue contra alguien en la 
Tierra o alguien en el cielo que el Reino actuó primero? 
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es el enemigo más poderoso de todos. Siendo espiritual, 
este enemigo principal ha tenido acceso a los cielos 
santos mucho más allá de la vecindad de nuestra 
Tierra por milenios de tiempo antes de 1914. La Biblia 
muestra eso. 

ze Hace diecinueve siglos Satanás el Diablo trató 
de hacer que Jesús como nene fuera destruido en 
Belén al incitar al temeroso rey Herodes el Grande 
a enviar soldados alli para matar a todos los mucha
chitos de dos años de edad y menos. (Mateo 2:1-18) 
El nacimiento de Jesús había acontecido en Belén 
según se había predicho (Miqueas 5: 2), y durante 
un tiempo de paz llamado la Pax Romana. ¡Pero con 
el nacimiento del reino mesiánico de Dios en 1914 
no se pensaba introducir un tiempo de paz para el 
cielo ni para la Tierra! El capítulo once del libro de 
Revelación predijo que, cuando Dios asumiera su gran 
poder para reinar universalmente y "el reino del mun
do" llegara a ser el reino de nuestro Señor Dios y 
de su Cristo, las naciones gentiles se airarían. Esas 
naci9nes sí se airaron, tanto dentro como fuera de la 
cristiandad. Profetizando aun más de hostilidad, el 
capítulo doce de Revelación dio un cuadro simbólico 
del nacimiento del reino mesiánico de Dios en los 
cielos y describió el intento de Satanás el Diablo de 
devorar el reino en su nacimiento, cuando aparente
mente estaría más débil, como un nene recién nacido. 
¡Por lo tanto este enemigo en el cielo tenía que ser 
desalojado! ¡Eso exigía guerra! 

so En Revelación 12:5-12 leemos acerca de la organi
zación celestial de Dios: "Ella dio a luz un hijo, un 

29. (a) ¿En qué clase de tiempo se vlvla cuando Jeslls nació hace 
diecinueve siglos? (b) ¿Seglln las profeclas de Revelación, ¿qué habla 
de Introducir el nacimiento del reino de Dios? 
ao, 31. Según Revelación 12:5-12, ¿qué acontecimientos en el cielo vio 
suceder Juan, seguidos por qué anuncio? 
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varón, que ha de pastorear a todas las naciones con 
vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado a Dios y 
a su trono. . . . Y estalló guerra en el cielo: Miguel 
y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón 
y sus ángeles combatieron pero éste no prevaleció, 
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo 
que hacia abajo fue arrojado el grande dragón, la 
serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, 
que está extraviando a toda la tierra habitada; fue 
arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arro
jados con él. Y oí [dice el apóstol Juan] una voz 
fuerte en el cielo decir: 

81 " '¡Ahora han acontecido la salvación y el poder 
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo 
[Mesías], porque ha sido arrojado hacia abajo el acusa
dor de nuestros hermanos, que los acusa dia y noche 
delante de nuestro Dios!'" 

82 Alguien quizás diga con escepticismo: '¿Quiere 
usted decir que el reino de Dios arrojó a Satanás 
el Diablo y sus demonios del cielo y abajo a nuestra 
Tierra? ¿Qué razón hay para que yo crea eso? Yo 
nunca lo vi.' No, usted no lo vio; es decir, no con 
sus ojos naturales. Pero inescapablemente usted está 
sintiendo los efectos de ello, porque el apóstol Juan 
oyó que la voz celestial continuó diciendo: "A causa 
de esto ¡alégrense, cielos y los que residen en ellos! 
Ay de la tierra y del mar, porque el Diablo ha descen
dido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que 
tiene un corto período de tiempo.'' 

ss El Diablo y sus demonios ciertamente tendrían 

32. ¿Qué hablan de sentir como resultado de ellos las personas que 
estaban en la Tierra y no vieron aquellos acontecimientos celestiales? 
33. (a) ¿Qué marca la diferencia entre las actividades de SatanAs en 
la Tierra antes de ser desalojado del cielo y su actividad aqul desde 
entonces? (b) ¿Qué comparación hay en cuanto a tiempo entre la 
I Guerra Mundial y la guerra en el cielo para desalojar a SatanAs? 
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que hacer que se sintiera su presencia invisible aqui 
en la Tierra si va a ser un ay para nosotros en tierra 
y mar el que se les haya excluido para siempre del 
cielo y confinado aquí en la vecindad de nuestra Tierra. 
Antes de que se le desalojara del cielo, la situación 
era como dijo el apóstol Pedro: "Su adversario, el 
Diablo, anda en derredor como león rugiente, procu
rando devorar a alguien." (1 Pedro 5:8) Al mismo 
tiempo estaba "extraviando a toda la tierra habitada." 
Pero desde que fue desalojado del cielo tiene "gran 
cólera," porque sabe que tiene solo corto tiempo de 
actividad aqui en la Tierra antes de que algo peor 
le sobrevenga a él y a sus demonios. Puesto que la 
1 Guerra Mundial ya rabiaba en la Tierra cuando el 
reino mesiánico de Dios nació para el 1 de octubre 
de 1914, la guerra en el cielo para echar a Satanás 
y sus demonios tiene que haber corrido por algún 
tiempo lado a lado con el conflicto internacional aqui 
en la Tierra. A las personas, pues, que arguyen que 
no hubo desalojamiento de Satanás y sus demonios 
del cielo, porque no lo vieron y no ven demónios cami
nando por la Tierra, decimos: 

84 Desde el fin de la 1 Guerra Mundial en 1918, ¿ha 
habido tiempo de curación para las naciones gentiles? 
En cumplimiento de la propaganda de tiempos de 
guerra, ¿resultó aquella guerra ser la guerra que 
terminara todas las guerras, e hizo al mundo seguro 
para la democracia, es decir, democracia del estilo 
occidental? ¿Cumplió la Sociedad de las Naciones 
el propósito de su carta constitucional y mantuvo 
la paz y seguridad del mundo? ¿Aumentó la felicidad 
del mundo con todos los logros de la ciencia y la 

34. Para Indicar el efecto que tenc1rla en nosotros el desalojamtento 
de Satanl1s del cielo, ¿qué preguntas en cuanto a la curación y mejora 
de las condiciones del mundo hacemos? 
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medicina? ¿Fue elevada a un nivel superior la morali
dad del mundo o cambiada hacia lo mejor por los 
psicólogos y sociólogos? ¿Fueron la piedad religiosa, 
el vivir pío, y la hermandad de los hombres de todas 
las razas profundizado y ampliado por la fusión de 
las sectas religiosas, el establecimiento de concilios 
nacionales de iglesias, el establecimiento de un concilio 
mundial de iglesias del protestantismo, la celebración 
de un Año Santo en 1933 y de Jubileos religiosos, 
y, más recientemente, las cuatro sesiones del Segundo 
Concilio Ecuménico del Vaticano en Roma? 

85 O, por el contrario, ¿ha sido éste, como predijo 
la voz del cielo, un tiempo para ·"ay de la tierra y 
del mar"? ¿Parece que el futuro dé promesa de pronto 
alivio para nuestros ayes? ¿Está aumentando el extra
viar a la gente, también el trampear, la falsa propa
ganda, la confusión y extravío religiosos? ¿Está espar
ciéndose el espíritu demoníaco, en vez del espíritu 
del único Dios vivo y verdadero, sí, esparciéndose 
aun a través de la cristiandad y obsesionando a la 
gente y dirigiéndola ciegamente a oposición franca 
al reino mesiánico de Dios? Un avalúo honrado de 
las tendencias y condiciones mundiales puede responder 
de una sola manera a estas últimas preguntas, y ésa 
es: ¡Sí! La Palabra profética de Dios nos da la única 
explicación apropiada para ello, a saber, que Satanás 
y sus demonios han sido desalojados de los cielos y 
confinados aqui en la Tierra. El recién nacido reino 
mesiánico de Dios produjo esto por una victoriosa 
guerra en el cielo, y ahora mantiene a Satanás y sus 
demonios confinados aquí hasta que tome más acción 

35. (a) ¿Qué preguntas contrarias hacemos, y con solo qué respuesta 
honrada posible? (b) ¿Qué explicación da la Biblia para dar cuenta de 
la situación? 
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contra ellos después de un "corto período de tiempo." 
¡Eso es lo que ha hecho el reino de Dios desde 1914! 

UN ANUNOIO AUDIBLE DEL REINO 
38 ¡Pero hay más! El anuncio del nacimiento del 

reino de Dios al fin de los Tiempos de los Gentiles 
no se limitó a los cielos invisibles. También se ha 
hecho anuncio de ello ·por muchos años ya aqui en 
la Tierra, al oído de la gente, y eso a grado cada vez 
mayor. Es la práctica de una nueva nación, cuando 
llega a existir, hacer que su gobierno haga un anuncio 
de su venida a la existencia, después de lo cual comienza 
a tratar con otras naciones e inaugura relaciones diplo
máticas con ellas. Como ilustración, en el año 1037 
a. de la E.C., cuando Salomón fue ungido para ser 
rey en sucesión de su padre David, se hizo el anuncio 
gozoso de esto, y la muchedumbre en asistencia desde 
Jerusalén gritó con júbilo: "¡Viva el rey Salomón!" 
(1 Reyes 1:38-41) Cuando Juan el Bautista actuó 
como precursor de Jesucristo, llamó atención a la 
venida terrestre del Mesías, diciendo: "Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos se ha acercado." Y cuando 
Jesucristo regresó a Juan después de cuarenta días 
de ayuno y tentación en el desierto, Juan señaló a 
él y exclamó a oídos de todos los presentes : "¡Mira, 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!" 
-Mateo 3:1, 2; Juan 1:29, 36. 

37 Para no haber diferencia, cuando el reino mesiánico 
de Dios fue instalado en el cielo, tenía que haber una 
proclamación de alcance mundial de ese nuevo gobierno 
del universo, porque éste había de ser el gobierno que 
habría de quitar a todos los gobiernos gentiles imper-
36. (a) El anuncio del nacimiento del reino de Dios se ha hecho ¿dónde? 
(b) ¿Qué modelos blbllcos ha seguido ese dar anuncio? 
37. ¿Por qué tenia que haber un anuncio del nuevo gobierno del uni
verso aqui en la Tierra? 
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fectos de la Tierra y dar a la gente un gobierno 
perfecto. Esto tenia que ser, no solo para seguir ejem
plos históricos, sino porque Jesús el Mesías desde mucho 
tiempo atrás había comprometido al reino mesiánico 
de Dios a hacer tal proclamación mundial. Hace dieci
nueve siglos, después de predecir el levantarse nación 
contra nación y reino contra reino, en la 1 Guerra 
Mundial, con tiempos difíciles tras esto, Jesús dijo 
a sus discípulos: "Estas buenas nuevas del reino se 
predicarán en toda la tierra habitada para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo 
24:7-14) ¿Ha estado haciendo el reino mesiánico de 
Dios que eso se efectúe en la Tierra desde 1914? 
¿Han estado recibiendo este testimonio del Reino las 
naciones gentiles? ¡Sí! 

88 Si alguna nación es tan ignorante o tan ciega 
ante los hechos de la historia como para decir ¡N o! 
entonces podemos señalar al registro de los testigos 
cristianos de Jehová desde el año de postguerra de 
1919 hasta el tiempo actual. En 1919 el vocero principal 
de estos testigos cristianos del Dios Altísimo salió 
de la prisión nacional donde habían sido encerrados 
por medio de acusaciones falsas durante la guerra 
mundial. Empezaron una obra de revigorizar y reor
ganizar a los Estudiantes Internacionales de la Biblia 
que habían sido lisiados por la persecución religiosa 
durante la guerra. Claramente explicaron ante esta 
organización cristiana de alcance mundial su obra 
de la postguerra. Inmediatamente después de una asam
blea general de miles de Estudiantes de la Biblia en 
Cedar Point, Ohio, EE. U.U, la revista oficial de la 

38, 39. (a) En prueba, ¿al registro de quiénes desde 1919 podemos 
seftalar? (b) ¿Qué articulo acerca del Reino se publicó en el número 
de la Watch Tower del 15 de septiembre de 1919, y cómo recordó a 
los privilegiados la capacidad en que servlan? 
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organización, The Watch Tower and Herold of Chris~s 
Presence, en su número del 15 de septiembre de 1919, 
publicó. un articulo de dos páginas y media bajo el 
título "Anunciando el Reino." En sus párrafos finales 
en la página 281 dijo a los que anunciaban el Reino: 

39 "Usted es un embajador del Rey de reyes y Señor 
de señores, anunciando a la gente de esta manera 
digna la entrada de la Edad de Oro, el glorioso reino 
de nuestro Señor y Amo, por el cual los cristianos 
han esperado y orado por muchos siglos. Usted es 
un ángel de paz, que lleva a un mundo desgarrado 
por la guerra, enfermo por el pecado, adolorido y 
desilusionado el mensaje alegre de la salvación. ¡Qué 
maravilloso es nuestro privilegio! ... Pida al Señor 
su guia y dirección para que él lo haga un embajador 
verdadero, fiel, y eficaz." 

EMBAJADORES 
40 El enviar embajadores de un gobierno a otro es 

práctica antigua. La Santa Biblia menciona Ja existen
cia de embajadores en tiempo tan remoto como el 
siglo quince antes de nuestra era común. (Josué 9:3-15, 
Val; Mod) Cuando el apóstol cristiano Pablo fue en
carcelado por predicar el reino de Dios, escribió: 
"Estoy actuando como embajador en cadenas." (Efesios 
6:20) Y a compañeros cristianos en Corinto, Grecia, 
escribió: "Somos por lo tanto embajadores sustituyendo 
por Cristo, como si Dios estuviera haciendo súplica 
por medio de nosotros. Como sustitutos por Cristo 
rogamos: 'Reconciliense con Dios.'" (2 Corintios 
5:19, 20) Pablo y sus compañeros cristianos fueron 
enviados como embajadores en vez de Cristo a un 
mundo hostil, alejado de Dios y que necesitaba la 

40. ¿CuAn antigua es la prActica de enviar embajadores, y qué diJo 
Pablo acerca de ella a Jos cristianos mucho antes de 1914? 
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reconciliación. Eso fue unos diecinueve siglos antes 
de que el reino mesiánico de Dios naciera en 1914. 

41 ¿Qué hay de ahora, desde el nacimiento del Reino? 
Las naciones gentiles todavía están alejadas de Dios. 
Se airaron en 1914,. porque odian el reino de Dios y 
han escogido, en vez de ése, a su Sociedad de Naciones 
·y su sucesora, las Naciones Unidas. ¿Exigía eso un 
cambio de trato? ¡No! Valerosamente el reino mesiá
nico recién nacido de Dios envió sus embajadores a 
estas naciones gentiles aunque algunos de estos embaja
dores habían de llegar a ser, como Pablo, "embajador 
en cadenas." La gente de las naciones hostiles necesitan 
ser reconciliadas con Dios y su reino que ha de gober
nar toda la Tierra. De otra manera, la gente que 
permanezca en su hostilidad será destruida en el Arma
gedón cercano del mundo. (Revelación 16:14-16) Con 
honradez para la gente de todas las naciones terrestres, 
por misericordia a ella, el reino mesiánico de Dios 
ha enviado sus embajadores ungidos a toda la tierra 
habitada. Estos son los Estudiantes de la Biblia cristia
nos que, particularmente desde 1919, han estado cum
pliendo el mandato profético de Jesús que se da en 
Mateo 24:14, predicando estas buenas nuevas del reino 
recién nacido de Dios en toda la tierra habitada para 
testimonio a todas las naciones antes de _ que venga 
el fin de ellas. 

42 Satanás el Diablo, cuando estaba en el cielo, trató 
de devorar el reino de Dios al nacer éste. Ahora que 
ha sido desalojado del cielo, odia más que nunca antes 

41. (a) ¿Qué actitud hacia el Reino adoptaron las naciones en 1914 
y de entonces en adelante? ¿Pidió esto un cambio de trato con ellas? 
(b) ¿Por qué ahora la gente necesita mAs que antes los servicios de 
embajadores, y quiénes han estado sirviendo como tales? 
42, 43. (a) ¿Qué explica la persecución a los embajadores ungidos? 
(b) ¿Cómo concordó esto con lo que Jesús predijo, y qué ha estado 
haciendo el reino de Dios acerca de ello desde 1914? 
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ese reino. También odia a los embajadores ungidos 
de ese reino. Su odio explica la persecución mundial 
de estos embajadores. La fuente de tal persecución 
se revela en Revelación 12:13-17, que dice: "Cuando 
el dragón vio que fue arrojado abajo a la tierra, 
persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón 
[simbolo del Reino] .... Y el dragón se airó contra 
la mujer, y se fue para hacer guerra contra los que 
quedan de su descendencia, los cuales observan los 
mandamientos de Dios y tienen la obra de dar el 
testimonio de Jesús." 

48 Así, en su profecía sobre la "conclusión del sistema 
de cosas," Jesús había dicho correctamente a sus discí
pulos en cuanto a nuestro tiempo: "Entonces los entre
garán a ustedes a tribulación y los matarán, y serán 
objetos de odio de parte de todas las naciones por 
causa de mi nombre." (Mateo 24:9) Pero, ¿qué ha 
hecho el reino mesiánico de Dios acerca de esto desde 
1914? Ha protegido a sus embajadores ungidos. Adolfo 
Hitler trató de matarlos y acabar con ellos en su 
Reich Mayor alemán. Benito Mussolini trató de supri
mirlos en la Italia entonces fascista. José Stalin y 
Nikita Kruschef trataron de ponerlos fuera de acción 
en la Rusia comunista, y otros gobernantes y estados 
dictatoriales han tratado de hacer lo mismo en sus 
paises. Pero miles de estos embajadores ungidos, que 
tienen ciudadanía celestial, han sobrevivido hasta hoy 
y todavia están activos, trabajando para la reconcilia
ción de los pueblos alejados de Dios. ¡El reino mesiánico 
de Dios los ha preservado! 
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GANANDOSE MUCHOS SUBDITOS 
44 Cada gobierno que realmente existe y funciona 

tiene más que embajadores. También tiene súbditos. 
En fidelidad a ese modelo, el reino mesiánico de Dios 
ha estado reuniendo por años, particularmente desde 
1935, súbditos voluntarios, que desean vivir para siem
pre en la Tierra bajo el reino celestial. Han oído a 
los embajadores del Reino predicando las buenas nuevas. 
De las profecías bíblicas han aprendido que el reino 
mesiánico de Dios es el único gobierno que con derecho 
se encargará de toda la Tierra después de la venidera 
"guerra del gran dia de Dios el Todopoderoso." Por 
lo tanto han dado pasos para reconciliarse con Jehová 
Dios y su reino mesiánico. Para este tiempo alrededor 
de un millón de ellos se han dedicado a Dios y se 
han bautizado en agua, poniéndose así de parte del 
reino de Dios. Como mayor prueba de esto, se han 
unido a los embajadores del Reino en activamente 
predicar las buenas nuevas del Reino en unos doscientos 
paises, en ciento sesenta y cuatro idiomas. Este fenó
meno moderno no es accidental; más bien, por él se 
cumple la visión profética que el apóstol Juan vio y 
describió: 

45 "Vi, y, ¡miren! una grande muchedumbre, que 
ningún hombre podía contar, de todas las naciones 
y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono 
[de Dios] y delante del Cordero [Jesucristo], vestidos 
de largas ropas blancas; y había palmas en sus manos. 
Y siguen clamando con voz fuerte, diciendo: 'La salva
ción se la debemos a nuestro Dios, que está sentado 
en el trono, y al Cordero.' "-Revelación 7:9, 10. 

44, 43. (a) Ademd.s de embajadores, ¿qué md.s Uene un gobierno, y 
desde cu!ndo ha estado reuniendo éstos el Reino en la Tierra? 
(b) ¿Qué paso activo han tomado éstos, y qué muestra que todo esto 
no es accidental? 
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46 Que nadie se deje cegar ahora por el enemigo 
del Reino, Satanás el Diablo. ¡Contemple la evidencia 
de que el reino mesiánico de Dios existe! Está en poder 
en los cielos desde 1914. Desde entonces ha estado 
haciendo cosas, no solo en los cielos invisibles, sino 
también aquí en la Tierra. El reino de Dios por medio 
de su Mesías, Cristo, es ahora el asunto más grande 
delante de toda la humanidad en este tiempo de decisión. 
La gente de todas las naciones está siendo dividida 
en cuanto a este asunto, como ovejas y cabras. Están 
ocurriendo las cosas tal como el Señor Jesucristo 
dijo en su profecía sobre la "conclusión del sistema 
de cosas," a saber: "Cuando el Hijo del hombre llegue 
en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se 
sentará sobre su glorioso trono. Y todas las naciones 
serán juntadas delante de él, y separará a la gente 
unos de otros, ast como el pastor separa las ovejas 
de las cabras."-Mateo 25:31, 32. 

47 Le resultará desastroso a usted el que demuestre 
ser una simbólica "cabra" que no ha mostrado favor 
a los embajadores del Reino, los hermanos espirituales 
del Rey reinante. Recuerde: El reino mesiánico de 
Dios ya ha estado haciendo cosas desde 1914, y éstas 
son una garantía segura de que hará todas las otras 
cosas que se han predicho en las profecías de .la Santa 
Biblia, a saber, destruir a todas las personas que son 
como cabras en la Tierra, reducir a ruina eterna el 
imperio mundial de la religión falsa, hacer que venga 
un Armagedón de destrucción contra todas las naciones 
gentiles que continúan rehusando entregar la domina-
46. (a) En vista de la evidencia, ¿qué deber1amos reconocer que es 
el asunto mAs grande delante de toda la humanidad en este dla de 
decisión? ( b) ¿Cómo estAn realmente ocurriendo las cosas seg(¡n la 
pan\bola de Jesús acerca de las oveJas y las cabras? 
47. (a) ¿Qué sl.gnlflcar1a para uno el Que resultara ser una "cabra"? 
(b) Lo que el reinó de Dios ya ha hecho desde 1914 es una garantfa 
segura de ¿qué otra cosa acerca de él? 
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ción de la Tierra al gobierno en derecho de Dios, 
quitar a Satanás el Diablo y sus demonios de la 
vecindad de la Tierra por medio de arrojarlos, com
pletamente encadenados, en el abismo, y dar a toda 
la humanidad un gobierno mundial limpio, edificante, 
dador de vida, aun resucitando a los muertos rescatados 
y redimidos de sus tumbas para que disfruten de un 
paraíso terrestre con los sobrevivientes semejantes a 
ovejas del Armagedón. 

48 ¡Que todos despierten a la realidad del reino mesiá
nico de Dios desde 1914! Sabiamente, entonces, resulte 
ser usted una persona semejante a oveja. Sea reunido 
al lado derecho de favor y preservación del Rey-Pastor. 
Entonces, al debido tiempo, usted oirá sus palabras 
aprobadoras dándole la bienvenida a la bendita vida 
eterna en una Tien·a paradisíaca bajo el reino mesiáni
co de Dios. (Mateo 25:32-46) ¡Deje que el reino de Dios 
amorosamente haga esto para usted! 
48. ¿A qué realidad deberla despertar toda persona, y entonces qué 
deberla uno resultar ser, por lo cual el reino de Dios harla qué 
para uno? 

"HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA" 
Este libro revelador se basa en la 

profecla de Daniel. Su mensaje es
timulador y digno de consideración 
meditativa es lectura esencial para 
toda persona. Remueve toda duda 
en cuanto al resultado de la lucha 
por la supremacla en este siglo 
veinte y seflala a la manera segura 
de sobrevivir por medio de conoci
miento exacto de la voluntad de 
Dios para la humanidad. 414 pAgi
nas. Envie 50c (moneda de E.U.A.) 
por ejemplar. 

Para su pedido, vea la8 dlrecclones de la pAgina Sl 
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¿Adónde ir por la verdad? 
¿Por qué no ir a una autoridad que no miente? Esa 
autoridad no es ninguna otra sino el Autor de la Biblia 
-¡el Dios Todopoderoso! La base para esta confianza 
se considera cuidadosamente en el sobresaliente libro 
de 416 páginas intitulado 'Cosas en las cuales es 
imposible que Dios mienta.' Algunas de las preguntas 
que se contestan en sus páginas son: 

¿Cómo puede 
uno determinar 
cuál "libro sa
grado" es la 
verdad? 

¿Cómo se res
taurará a la 
vida a perso
nas muertas? 

¿Cómo llegaron 
a existir influen
cias invisibles 
demoníacas? 

¿Cuál es la ver
dadera natura
leza del Día 
del Juicio? 

¿Cómo sabe
mos que vivi
mos en los "úl
timos días" de 
este sistema de 
cosas? 

¿Es Dios una 
sola Persona, 
o tres? 

Bellamente ilustrado, con n~~osas referencias a la 
Biblia y a obras de erudición, esta publicación resolverá 
para usted muchos problemas difíciles. Después de 
leerla, tendrá más fuerte seguridad de que "es imposible 
que Dios mienta." (Hebreos 6: 18) Sabrá que todas sus 
grandiosas promesas sobre el futuro se harán realidad. 
Los Publicadores con placer le enviarán un ejemplar al 
recibir su contribución de 50c (moneda de E.U.A.). 

Para su pedido, vea las direcdo"!es de la póglna 31 
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